4. Ritos de despedida:
Son ritos que concluyen la celebración.
BENDICIÓN
Recibimos la bendición del sacerdote.
DESPEDIDA Y ENVÍO
Alimentados con el pan de la Palabra y de la Eucaristía,
volvemos a nuestras actividades, a vivir lo que celebramos, llevando a Jesús en nuestros corazones.

Cuestiones para reflexionar:
1.¿Cuál crees que es el motivo por el que muchos bauti-

zados no encuentran sentido a la misa? ¿Qué les ha
faltado para que lo encuentren?
2.¿Puede la eucaristía cambiar la vida de las personas?
¿Cómo?
3.¿Se puede ser católico sin participar en la misa con la
comunidad?
4.¿Tiene sentido decir: soy católico no practicante? ¿Por
qué?
5.¿Qué partes de la misa te ayudan más y por qué?
6.¿¿Tiene algún sentido ir a misa y luego no intentar vivir en la vida de cada día lo que hemos escuchado en
ella?
7.¿Estás satisfecho como se vive la eucaristía en tu comunidad parroquial y por qué?
8.¿Cuáles son las tres frases que más te gustan de la misa?
9.Si tuvieras que explicar a un niño qué es la misa,
¿Cómo lo harías?
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3. Liturgia Eucarística:
Tiene tres partes:
Rito de las ofrendas,
Gran Plegaria Eucarística (es el núcleo de toda la
celebración, es una plegaria de acción de gracias en la que
actualizamos la muerte y resurrección de Jesús) y
Rito de comunión.
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
Presentamos el pan y el vino que se transformarán en el
cuerpo y la sangre de Cristo. Realizamos la colecta en favor de toda la Iglesia. Oramos sobre las ofrendas.
PREFACIO
Es una oración de acción de gracias y alabanza a Dios, al
tres veces santo.
EPÍCLESIS
El celebrante extiende sus manos sobre el pan y el vino e
invoca al Espíritu Santo, para que por su acción los transforme en el cuerpo y la sangre de Jesús.
CONSAGRACIÓN
El sacerdote hace
"memoria" de la última
cena, pronunciando las
mismas palabras de Jesús. El pan y el vino se
transforman en el cuerpo y en la sangre de Jesús

ACLAMACIÓN
Aclamamos el misterio central de nuestra fe.
INTERCESIÓN
Ofrecemos este sacrificio de Jesús en comunión con toda la Iglesia. Pedimos por el Papa, por los obispos, por
todos los difuntos y por todos nosotros.
DOXOLOGÍA
El sacerdote ofrece al Padre el cuerpo y la sangre de
Jesús, por Cristo, con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo. Todos respondemos: "Amén".
PADRENUESTRO
Preparándonos para comulgar, rezamos al Padre como
Jesús nos enseñó.
COMUNIÓN
Llenos de alegría nos acercamos a recibir a Jesús, pan
de vida. Antes de comulgar hacemos un acto de humildad y de fe.
ORACIÓN
Damos gracias a Jesús por haberlo recibido, y le pedimos que nos ayude a vivir en comunión.

